BOLETÍN DE OFERTAS DE EMPREGO PRIVADO E PÚBLICO.
ELABORADO POLO SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL.

AGRUPACIÓN DOS CONCELLOS
DE CABANAS, PONTEDEUME E VILARMAIOR
SEMANA DO 13 O 20 DE FEBREIRO 2019
RECOPILATORIO DE OFERTAS DE EMPREGO:
•

DAS BOLSAS DE EMPREGO MUNICIPAIS

•

OFERTAS EN PRENSA

•

OFERTAS DE PORTAIS DE EMPREGO E ETT´S

•

OFERTAS SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO

•

REDES SOCIAIS E PROFESIONAIS

•

EMPREGO PÚBLICO

•

MAIS INFORMACIÓN
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OFERTAS EN PRENSA
ENCOFRADORES
Encofradores: para Mallorca. Imprescindible curso PRL. Condiciones a convenir. 971.964.181. administracion@cealmaco.com
MONTAJE DE FACHADAS VENTILADAS
Cuadrilla de Montaje de fachada ventilada: para obras en el Pais Vasco. Enviar
a: fachadas2019@gmail.com
REPARTIDOR AUTÓNOMO. CORUÑA
Autónomo para reparto: en Coruña con furgoneta propia o capacidad para adquirirla. Trabajo fijo todo el año para MRW. Presentar C.V. en Paseo de Ronda
43 bajo.
TAXISTA CARRAL
Oportunidad de Autoempleo . Se vende Taxi Carral (Licencia y Vehículo) Tlf.
666.717.265
PERSONAL MONTAJES CONTRAINCENDIOS. CORUÑA
Urgente Personal para montajes contraincendios.
Enviar CV: rrhnortecoruna@gmail.com
FONTANERO. CORUÑA
Fontanero: para empresa de instalaciones y reparaciones. 661.971.768
PERSONAL PINTURA. CORUÑA
Personal para empresa sector pintura. Se valorará experiencia en aislamiento
técnico SATE. 981.284.594 info@visanyo.com
REPARTIDOR AUTÓNOMO. GALICIA
Autónomo con camión: Reparto Galicia. Con trampilla elevadora. 610.117.474
CAMARERA TEIXEIRO
Camarera para restaurante en Teixeiro. 620.699.303 – 616.714.973
MOZO ALMACEN Y COMERCIAL. CORUÑA
Mozo de almácen y una Comercial: con alta en SS, para empresa del Polígono
de La Grela Enviar C.V a: empleobox1@gmail.com
VISITADOR MÉDICO. CORUÑA
Visitador Médico autónomo: con o sin experiencia.
Enviar currículum: info@artrosia.com
FONTANEROS/ CALEFACTORES/ SOLDADORES. OFICIALES 1ª. CORUÑA
Fontaneros/calefactores y soldadores, oficiales de 1ª: con amplia experiencia
demostrada, para empresa instaladora consolidada de A Coruña. Interesados
enviar C.V. al apartado de Correos 4.003 A Coruña.
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CONDUCTOR CAMIÓN GRUA CORUÑA
Conductor para camión grúa: para empresa de obra civil. Necesaria experiencia. Información en 981.134.588
MONTADOR PLADUR OFICIAL 1ª. CORUÑA
Montadores de Pladur, Oficiales 1ª: Experiencia en tiendas. Con formación en
prevención de riesgos laborales básica y específica de albañilería. Disposición
para viajar. Tel: 981.265.006
ALBAÑIL. SANTIAGO
Albañil: Reformas zona Santiago. Contratación larga. Menor 50 años.
649.917.474.
ADE. SANTIAGO
Titulado Superior en ADE: con conocimientos de informática. Experiencia demostrable. Incorporación inmediata. Envío curriculum whatsapp: 636.164.594
PROFESOR CIENCIAS PARA ACADEMIA. BARBANZA
Profesor de Ciencias (matemáticas. Fis, bioloxía): Academia de Ribeira.
666.013.541 autonómico
PALISTA. OURENSE
Palista: empresa de construción de ámbito autonómico. 988.223.542
Enviar C.V datospersonal5@gmail.com
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OFERTAS DE PORTAIS DE EMPREGO E REDES SOCIAIS
BECA DESARROLLO SOFTWARE PONTEDEUME
Estudiante de últimos cursos de Ingenieria Informatica o recién graduado
Imprescindible poder firmar convenio de colaboración con universidad, Fuac o
Feuga.
https://bit.ly/2X5czN4
GERENTE DE PRODUCCIÓN. PONTEDEUME
Preferentemente Ingeniero Industrial o técnico,o formación similar.
Al menos 2 años de experiencia en sector industrial. Con experiencia en
gestión de equipos y experiencia en entornos Lean Manufacturing.
Establecer la residencia en el norte de la provincia de A Coruña.
https://bit.ly/2tjl9KL
PELUQUERO/A ESTETICIEN. PONTEDEUME
Somos un salón de peluquería belleza y bienestar. En la que necesitamos un
equipo de trabajo,buscaríamos profesionales en el ámbito de la peluquería y
estética,siempre con mucha experiencia ,don de gentes y muchas ganas de
trabajar. Se ofrece contrato a media jornada con posibilidad de ampliar.
https://bit.ly/2TL2jHL
DEPENDIENTE FERRETERÍA. PONTEDEUME
Queremos incorporar a nuestra plantilla un dependiente/a para la atención al
cliente en mostrador, asesoramiento a profesionales, control, reposición y colocación de stocks. Si estás interesado/a envíanos tu curriculum a
info@clickferbreamo.com
PALISTA. FERROLTERRA
Experiencia previa en manejo de pala cargadora, valorable experiencia
trabajando en puertos, Certificado de pala cargadora. Formación reglada en
movimiento de tierras.
https://bit.ly/2EbqtGl
CHAPISTA DE AUTOMOCIÓN. PERILLO
Selecciona para importante empresa del sector automoción, un/a Chapista
para realizar las reparaciones de los vehículos asignados según estándares de
la marca, para asegurar la máxima satisfacción del cliente, y cumpliendo los
procedimientos establecidos por la Dirección de la Empresa. Montaje y
desmontaje de piezas. Mantenimiento/reparación/sustitución de chapa
Comunicar ampliaciones de reparaciones por necesidad. Asegurar la correcta
documentación para su posterior facturación. Asegurar los estándares de la
marca.
https://bit.ly/2UWB4u7
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GEROCULTOR/A FINES DE SEMANA Y FESTIVOS. FERROL
Jornada laboral será en turno de mañana (9h a 13 h) a desarrollar en Sábado,
Domingo y Festivos, incorporación inmediata. Puesto estable. Se precisa
experiencia previa como gerocultor/a y cerfitificado de profesionalidad
homologado.
https://bit.ly/2STt5R6
COMERCIAL SECTOR FERRETERÍA. CAMBRE
Buscamos comerciales con experiencia en el sector de la ferretería
(preferentemente) para ocupar un puesto como agente comercial para la zona
de Galicia y Asturias (esporádicamente). Retribución fija mensual más variables
según objetivos/progresos. Gastos de desplazamiento y dietas cubiertas por la
empresa. Teléfono de empresa. Contrato inicial de 6 meses prorrogables a
otros 6 meses bien que posteriormente pueden convertirse en indefinidos
según valía.
https://bit.ly/2S22yfS
TÉCNICO DE SOPORTE. OLEIROS
Buscamos a una persona que quiera crecer profesionalmente en el sector TI,
desde nuestras oficinas centrales en Oleiros. Tenemos nuevos proyectos con
diferentes clientes (sector público y privado), así como productos propios y
proyectos de largo recorrido, por lo que tendrás la oportunidad de trabajar con
diversas tecnologías. En este caso, se trata de un puesto para trabajar en
soporte técnico N2, con SQL.
https://bit.ly/2BzhFZ6
COCINERO/A FERROLTERRA
Se busca SEGUNDO COCINER@ CON EXPERIENCIA para cafetería Fragas
Do Eume. Dejar currículum en el local.
VENDEDOR AKI FERROL
Experiencia previa realizando tareas de atención al cliente, cajas y/o venta de
al menos 1 año. Alta orientación al cliente y gran capacidad de trabajo en equipo. Conocimiento en la venta y comercialización de nuestros productos. Conocimientos de ofimática a nivel usuario.
https://bit.ly/2tiB8bK
EMPLEADO GRANJA VACUNA. AS PONTES
Buscan empleado de granja vacuno, Cercanía de As Pontes. telf: 627950681
PRESENTADOR/RA Y REDACTOR/A. FERROL
Se busca presentador/a y redactor/a con experiencia para la TV Ferrol. Todo
interesado podrá mandar su CV a direccion@tvferrol.es o llamar al 981.369.076
PSICOLÓGO/A SANITARIO. FERROLTERRA
Buscamos psicólogo/a sanitario/a. Valorable formación en Tdah y que resida en
la zona de Ferrolterra. CV a info@orientacentro.es
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PERSONAL FERRALLA. AS PONTES
Se busca persona para ferralla preferiblemente con experiencia. Para trabajar
en taller y montaje en obra, Se valorara permiso c. Personas interesadas por
email: ferrosmarcos@ferrosmarcos.com
ALBAÑILES. CEDEIRA
Se
necesitan
albañiles,
Rua do mariñeiro, 1. Cedeira

dejar

curriculum

en

la

oficina.

MONITOR/A PILATES/ ZUMBA Y TONIFICACIÓN. FERROLTERRA
Se necesita monitor/a de pilates, zumba y tonificacion para sustituciones en
comarca de Ferrol. Contacto a través de correo electrónico en
bettydopico@yahoo.es
PINCHE DE COCINA. NARON
Necesítase pinche de cociña para Narón. Enviar CV a: rte.cocina@gmail.com
OPERARIO DE FÁBRICA. FERROL
Selecciona un/una operario/a de fábrica para gran industria de la comarca de
Ferrol. Te ocuparás de realizar trabajo en cadena, tareas de embalaje y
almacenaje de mercancía. Experiencia como operario/a en cadena de
producción y/o almacén. Disponibilidad para incorporarse de manera inmediata.
https://bit.ly/2GnTIId
ENCARGADO DE ALMACEN. MIÑO
Seleccionamos un encargado de almacén cuyas funciones serían las
siguientes, Organización de las tareas y del personal a cargo según la carga
diaria de trabajo. Controlar que se cumplan los estándares de calidad. Atención
al cliente. Velar por el mantenimiento de un buen ambiente laboral así como de
las instalaciones. No es necesaria experiencia previa en el área. Se valorarán
conocimientos de mecánica, manejo de carretillas elevadoras así como
maquinaria de almacén (transpaletas, carros...), conocimientos del sector
frutícola.
https://bit.ly/2RHZaM4
PERSONAL DE ALMACÉN PARA DPTO. DE PREPARACIÓN A 32
HORAS/SEMANALES NARON
La persona que se incorpore realizará las siguientes funciones, Tramitar los
pedidos entrantes desde las tiendas, Preparar correctamente los palets
preparados, Flejar los palets de forma segura para su transporte, Dar soporte
en la realización de inventarios de almacén. Se requiere Educación Secundaria
Obligatoria, Disponibilidad horaria para trabajar por turnos (horario rotativo)
Se valorará experiencia previa en funciones similares.
https://bit.ly/2WZ8hXD
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PSICOLOGO/A CLÍNICO. BERGONDO
Psicólogo Clínico para Departamento de Neuropsicología. Atención a pacientes
Psicometrías - Psicoterapia - Informes de evaluación. Indispensable estar en
posesión de la Titulación Oficial homologada para la prestación del servicio.
https://bit.ly/2UtOc9J
MAQUETADOR WEB. NARON
buscamos MAQUETADOR/A WEB para incorporarse a importante proyecto de
uno de nuestros mayores clientes internacionales en el sector textil.
IRIUM es una empresa formada por profesionales con inquietudes, dinámicos y
resolutivos. Nuestros valores son la responsabilidad y el compromiso con el
trabajo bien hecho, este es el espíritu que buscamos en IRIUM, sea cual sea tu
edad, si te reconoces ¡esta es tu empresa!
https://bit.ly/2BEc7MR
ELECTRICISTA CAMBRE
Empresa instaladora necesita incorporar a un electricista con al menos 5 años
de experiencia para realizar tareas de instalación en obra. Instalación de
cableado en obra, conexión de cuadros eléctricos, instalación y programación
de equipos eléctricos, colocación de luminarias, entre otras. Muy valorable
experiencia en instalaciones de Contra Incendios y Seguridad.
https://bit.ly/2X26qRV
OPERARIO CNC LASER CHAPA FERROLTERRA
Selecciona operario/a para manejo de maquinaria CNC para láser chapa y
láser tubo para incorporación inmediata en empresa del sector sidero de la
zona de Ferrolterra.
https://bit.ly/2Gqu7yj
BARNIZADOR CARPINTERIA MADERA FERROLTERRA
Selecciona un/a barnizador/a de madera con experiencia en empresa del
sector de la carpintería de madera para incorporación inmediata en empresa de
la zona de Ferrolterra.
https://bit.ly/2Bzib9u
PROMOTOR COMERCIAL FINANCIERO. FERROL
Trabaja en un STAND en el centro comercial de Ferrol, Alta en régimen general
de la Seguridad Social, Contrato laboral indefinido, Salario fijo 945€ brutos +
ALTAS COMISIONES, Jornada de trabajo de 36h semanales, de lunes a
sábado en turnos rotativos Formación inicial y continuada a cargo de la
empresa. Personas dinámicas y extrovertidas. Incorporación inmediata.
Castellano hablado correctamente. Capacidad de trabajo en equipo.
Habilidades comunicativas. Se valorará experiencia en venta en stand. Se
valorará experiencia como PROMOTOR COMERCIAL FINANCIERO
https://bit.ly/2EbYCpl
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ASESOR DE EMPRESAS. FERROL
Buscamos un profesional con experiencia en el sector de la asesoría de
empresas para desarrollar acciones en los departamentos de fiscal, laboral y
contable. Se requiere experiencia de 3 años en el sector de la asesoría de
empresas y dominio del programa de gestión integral A3 software.
https://bit.ly/2S5u9x6
EMPACADORES BERGONDO
Seleccionamos para incorporación inmediata en Coruña y en polígono de
Bergondo empacadores/as y fileteadores/as con experiencia demostrable para
días sueltos. Será necesario tener disponibilidad para trabajar en días sueltos,
CMA y vehículo propio para desplazarse al lugar de trabajo.
https://bit.ly/2N7a7kW
ALBAÑILES OFCIALES DE 1ª Y 2ª. CAMBRE
Precisamos albañiles (oficiales de 1ª y 2ª categoría) para su incorporación
inmediata y permanente en empresa de ámbito nacional. Más de 3 años de
experiencia Certificado de Prevención de Riesgos en la Construcción (60
horas) y la formación por oficios: albañilería (6 horas) Carné de conducir
Disponibilidad para trabajar por toda la Península Ibérica Buena presencia y
trato con clientes Se valorarán conocimientos de electricidad
https://bit.ly/2RndTH7
CARPINTERO METÁLICO. CAMBRE
SE NECESITA CARPINTERO METÁLICO CON EXPERIENCIA EN
FABRICACIÓN DE MUEBLES DE ACERO INOXIDABLE PARA
DESEMPEÑAR TRABAJO EN TALLER O COMO MONTADOR/INSTALADOR
https://bit.ly/2IbLVih
AUXILIAR ADMINISTRATIVA CON EXPERIENCIA EN ARTES GRÁFICAS.
CAMBRE
Se necesita cubrir una vacante de auxiliar administrativo, con carácter
indefinido, imprescindible experiencia en el sector de las artes gráficas y/o
sector de transportes y logística.
https://bit.ly/2RZF3t0
CONSULTOR DE SERVICIOS EMPRESARIALES. FERROL
Seleccionamos para empresa de ámbito nacional, consultor/a de servicios
empresariales para pymes para Ferrol- zona norte A Coruña.
Desarrollo de nuevos proyectos y mantenimientos de proyectos activos RGPD,
y otros servicios empresariales. Relación con asesorías.
Captación y
fidelización de nuevos Clientes y prescriptores, así como el mantenimiento de
los mismos. Asesoramiento en los diversos servicios ofrecidos por la empresa
Realización, negociación y cierre de presupuestos Organización de la
información comercial y reporte de la misma. Colaboración con el equipo
técnico de la empresa.
https://bit.ly/2RolAgb
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SOLDADOR TIG FERROL
Experiencia en soldadura tig. Valorable experiencia en empresas del sector de
carpintería metálica. Disponibilidad para realizar prueba presencial y
disponibilidad de incorporación inmediata.
https://bit.ly/2BzjMw0
CHAPISTA/ PINTOR CARROCERÍA FERROL
Realizar operaciones de reparación de chapa. Reparación de elementos
metálicos y sintéticos del vehículo. Preparar, proteger y embellecer superficies
del vehículo. Se ofrece Contrato estable.
https://bit.ly/2GJHl8D
CONDUCTOR OLEIROS
Buscamos Conductor para la zona de Oleiros y alrededores con conocimientos
para tratar a una persona con movilidad reducida, para llevar a cabo el
desplazamiento de esta persona y otros tipos de servicios de transporte
esporádicamente. Se demanda persona sería, responsable, con disponibilidad
para trabajar fines de semana alternos. Se ofrece vehículo
https://bit.ly/2SOdGBH
ADMINISTRADOR DE SISTEMAS NARON
Necesitamos incorporar para un gran cliente en contínua expansión un
administrador de sistemas con el siguiente perfil profesional, Titulación
Superior, FP Al menos 2 años de experiencia en Administración de Sistemas y
Redes Conocimientos avanzados de Microsoft Server, VMWare
Conocimiento de redes. Aptitud para aprendizaje contínuo. Orientación al
servicio y a las personas.
https://bit.ly/2BAKLax
ADMINISTRATIVO EXPORTACIÓN CON INGLÉS. OLEIROS
Seleccionamos administrativ@ para empresa de comercio exterior ubicada en
la provincia de A Coruña. La persona seleccionada se encargará de prestar
funciones en su departamento de exportación. Es imprescindible para este
puesto tener un nivel alto de inglés ( nivel C1 mímino). La jornada laboral será
de lunes a viernes en horario partido.
https://bit.ly/2SvNDQz
PELUQUERO/A FERROL
Se necesita peluquer@ para incorporación inmediata. Jornada a convenir,
preferiblemente a tiempo completo. Imprescindible experiencia de mas de 5
años y título de FP2. Se valorará currículum y formación extra académica.
https://bit.ly/2X0DIAO
BECA departamento de calidade-Microbioloxía en A Coruña
Grao en Bioloxía
https://bit.ly/2N2xImP
9
AGRUPACIÓN DE CONCELLOS DE CABANAS, PONTEDEUME E VILARMAIOR
marisol.novo@cabanas.gal

ADMINISTRATIVO/A ASESORIA LABORAL, FISCAL Y CONTABLE.
BETANZOS
Titulada/o en Derecho o Relaciones Laborales, con sólidos conocimientos en
Gestión Fiscal y Contable; o en ADE o Empresa, con sólidos conocimientos en
Gestión Laboral y de Seguridad Social. Atención telefónica, presencial y on
line. Asesoramiento y Gestión en Contratación laboral, Seguridad Social y
Prestaciones. Asesoramiento Fiscal a autónomos y sociedades. Gestión
Contable. Facturación. Correspondencia. Gestión Procesal Administrativa y
Judicial.
https://bit.ly/2Id3nDe
OPERARIO DE LIMPIEZA INDUSTRIAL. FERROL
Selecciona operario de limpieza industrial para empresa de alimentación
situada en la comarca de Ferrol, para realizar, entre otras, las siguientes
tareas: Limpieza y desinfección de las líneas de producción, cintas
transportadoras, mesas de transporte, túneles de congelación, etc. Control y
buenas prácticas de los utensilios y materiales de limpieza
https://bit.ly/2N4vLWH
OPERARIO CORTE MARMOL. NEDA
Se necesita operario con experiencia en maquina de corte para sector del
mármol. Incorporación inmediata.
Mándanos tu curriculum a : marmoles_roxal@hotmail.com
O bien tráelo a nuestra oficina en: Lugar de Maciñeira nº 16, O Roxal (Neda).
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OFERTAS DE EMPREGO A TRAVÉS DO SERVIZO PÚBLICO DE
EMPREGO DE GALICIA (SPEG)
OFERTA
EMPREGO
12/2019/1504 PSICÓLOGOS SANITARIOS XERAIS
12/2019/1416 CAMAREIROS, EN XERAL
INSTALADORES ELECTRICISTAS DE
12/2019/1431
EDIFICIOS E VIVENDAS
12/2019/1441 EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS, EN XERAL
12/2019/1366 PROTÉSICOS DENTAIS
12/2019/1369 HIXIENISTAS BUCODENTAIS
12/2019/1382 ODONTÓLOGOS
ENFERMEIROS ESPECIALISTAS EN
12/2019/1239
ENFERMERÍA XERIÁTRICA
12/2019/1241 ALBANEIS
XOGADORES DE BALONCESTO
12/2019/1268
PROFESIONAIS
12/2019/330 ASISTENTES DOMICILIARIOS
12/2019/1156 COCIÑEIROS, EN XERAL
12/2019/1121 FISIOTERAPEUTAS, EN XERAL
12/2019/1125 FONTANEIROS
12/2019/1026 CONDUTORES DE CAMIÓN, EN XERAL
12/2019/1034 CONDUTORES DE CAMIÓN, EN XERAL
12/2019/1046 CONDUTORES DE CAMIÓN, EN XERAL
12/2019/1047 PERRUQUEIRO UNISEX
12/2019/1036 CONDUTORES DE CAMIÓN, EN XERAL
12/2019/969
12/2019/328

EMPREGADOS DE FOGAR (INTERNOS)
AXENTES DE SEGUROS

LOCALIDADE
FERROL
BETANZOS
FERROL
OLEIROS
NARON
NARON
NARON
FENE
BERGONDO
FERROL
SADA
OLEIROS
BETANZOS
CAMBRE
BERGONDO
PONTES DE GARCIA
RODRIGUEZ, AS
BERGONDO
NARON
PONTES DE GARCIA
RODRIGUEZ, AS
FERROL
FERROL
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EMPREGO PÚBLICO
Convocado polo Concello de Oroso, proceso de selección para a
contratación de Operario/a delimpeza, persoal laboral fixo polo sistema de
oposición
libre.
Prazo de solicitudes: desde o día 5 ata o día 25 de febreiro do 2019
https://bit.ly/2BnwaPF
CONCELLO DE LARACHA. BASES DA CONVOCATORIA DE PROCESO
SELECTIVO DE FORMACIÓN DUNHA LISTA DE EMPREGO PARA POSIBLES NOMEAMENTOS COMO FUNCIONARIO INTERINO NO POSTO DE
TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN XERAL DO CONCELLO DA LARACHA
https://bit.ly/2TIlySp
CONCELLO
DE
CARBALLO.
APROBACIÓN
DAS
BASES
E
CONVOCATORIA PARA A PROVISIÓN TEMPORAL DE 1 PRAZA
ARQUITECTO-A TÉCNICO-A // ENXEÑEIRO-A TÉCNICO-A
Prazo: Ata o 23/02/2019
https://bit.ly/2GnPsIy
CONVOCATORIA LISTAXES BOLSA DE OPERARIOS 2019 NO CONCELLO
DE IRIXOA. CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE OPERARIOS 2019
LISTAXES: convócase a formación de 2 listaxes para bolsa de contratacións
de peóns e oficiais de 1ª, cunha vixencia inicial de 2 anos. FUNCIÓNS: albanelería, pintura, carpintería, xardinería, obras viarias, así como en xeral traballos
manuais vinculados aos servizos municipais. Concurso de méritos (experiencia
profesional, coñecemento do municipio, cursos de formación,permisos de conducir e coñecemento do galego).
Solicitudes: prazo ata o 18/02/ 2019
https://bit.ly/2S7iG4Q
Convocado polo Concello de Ordes proceso de selección para a
contratación temporal dun posto de Conductor de Tractor desbrazadora
da brigada municipal de obras e servizos.
Prazo ata o día 19 de febreiro do 2019
https://bit.ly/2RTZ6sN
Convocadas polo "Ministerio de HACIENDA” 92 prazas do Corpo Técnico
de AUDITORIA e CONTABILIDADE polo sistema xeral de acceso libre.
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Prazo de solicitudes: desde o día 6 de febreiro ata o día 5 de marzo do 2019
https://bit.ly/2t5TYCU
Corpo de Enxeñaría Industrial do Estado: convocadas 35 prazas
Plazo hasta el 18/02/2019
https://bit.ly/2Wv8OjO
IMSERSO. Convocatoria de proceso selectivo para el ingreso, por acceso
libre, en distintas categorías profesionales en el Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social y sus Organismos Autónomos
Prazo: Ata o1 de marzo de 2019
https://bit.ly/2X2hMFK
Convocado polo Ministerio de CULTURA y Deporte” proceso de selección
para cubrir 37 prazas do Corpo Facultativo de conservación de Museos
polo sistema xeral de acceso libre.
Prazo ata o día 1 de marzo do 2019
https://bit.ly/2t5td1n
Convocado polo Ministerio de “Cultura y Deporte” proceso de selección
para cubrir 42 prazas do Corpo Facultativo de Arquiveiros, Bibliotecarios
e Arqueologos polo sistema de oposición libre.
Prazo ata o día 1 de marzo do 2019
https://bit.ly/2TqN7j9
Convocado polo “Ministerio del Interior” proceso selectivo para cubrir 11
prazas do Corpo de Técnicos Especialistas en Reproducción Cartográfica
polo sistema xeral de acceso libre.
Prazo ata o día 1 de marzo do 2019
https://bit.ly/2TrxO9D
Convocado polo “Ministerio del Interior” proceso selectivo para cubrir 35
prazas do Corpo Facultativo de Sanidade Penitenciaria polo sistema xeral
de acceso libre.
Prazo ata o día 1 de marzo do 2019
https://bit.ly/2DPfkL2
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVIZOS E
NAVEGACIÓN DA CORUÑA ANUNCIO das bases da convocatoria pública
para proveer unha praza na Secreataría Xeral dirixida ao Grao de Dereito.
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Prazo ata o 20/02/2019
https://bit.ly/2UtVv1q
Convocado polo Parque Tecnolóxico
para a contratación dun posto de
departamento de apoio a execución e
Galactea
Prazo ata o día 22 de febreiro do 2019
https://bit.ly/2HJl4tH

de Galicia, S.A. proceso selectivo
Xestor de Proxectos dentro do
xestión do proxecto europeo EENPlus.

Convocado polo Ministerio de Industria, Comercio e Turismo, proceso
selectivo para cubrir 6 prazas do Corpo de Inspectores do SOIVRE polo
sistema xeral de acceso libre.
Prazo desde o día 22 de xaneiro ata o día 18 de febreriro do 2019
https://bit.ly/2W6Z27x
Convocado polo Ministerio de Industria, Comercio e Turismo, proceso
selectivo para cubrir 7 prazas do Corpo de Enxeñeiros Técnicos do
SOIVRE polo sistema xeral de acceso libre.
Prazo desde o día 22 de xaneiro ata o día 18 de febreriro do 2019
https://bit.ly/2Hls6EH
Convocado polo Ministerio de Industria, Comercio y Turismo", Proceso
selectivo para cubrir 35 prazas do Corpo de Enxeñeiros Industriales do
Estado polo sistema xeral de acceso libre.
Prazo desde o día 22 de xaneiro ata o día 18 de febreriro do 2019
https://bit.ly/2R0GDp1
Convocado polo Ministerio de Política Territorial y Función Pública
proceso selectivo para cubrir 171 prazas de Titulado Superior como
persoal
laboral
fixo.
Prazo
ata
o
día
27
de
febreiro
do
2019
https://bit.ly/2CVnS14
Convocado polo Ministerio de Politica Territorial y Función Pública
proceso selectivo para cubrir 29 prazas de persoal laboral fixo das
seguintes categorías profesionais:
- Titulado Superior de Actividades Técnicas e Profesionais
- Titulado Medio de Actividades Técnicas e Profesionais
- Técnico Superior de Actividades Específicas
- Oficial de Xestión e Servizos Comuns.:
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- Oficial de Actividades Técnicas e Profesionais:
- Axudante de Actividades Técnicas e Profesionais:
Prazo ata o día 27 de febreiro do 2019
https://bit.ly/2CT1569
Convocado polo Ministerio de Política Territorial y Función Pública
proceso selectivo para cubrir 6 prazas de Titulado Medio de Actividades
Técnicas e profesionais (Enxeñeiros Técnicos Forestal) persoal laboral
fixo.
Prazo ata o día 27 de febreiro do 2019
https://bit.ly/2sWe3LR
Convocado polo “Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social”,
proceso selectivo para cubrir 28 plazas da Escala de Titulados Superiores
do Instituto Nacional de Seguridade e Higiene no Traballo polo sistema
xeral de acceso libre.
Prazo ata o día 27 de febreiro do 2019
https://bit.ly/2ThI6ta
Convocatoria de proceso selectivo para ingreso, polo sistema xeral de
acceso libre, na escala de técnicos facultativos superiores de organismos
autónomos do Ministerio de Fomento, especialidade Transporte Aéreo
https://bit.ly/2Ie0hPk
Ministerio de Fomento. Convocatoria de proceso selectivo para ingreso,
polo sistema xeral de acceso libre e promoción interna, no Corpo de
Enxeñeiors/as xeógrafos/as
Plazo 12 marzo 2019
https://bit.ly/2GOkclJ
Ministerio de Fomento. Convocatoria de proceso selectivo para ingreso,
polo sistema xeral de acceso libre, no Corpo de Astrónomos/as.
Plazo 12 de marzo 2019
https://bit.ly/2E8g1z5
Prazas de persoal laboral fixo no Ministerio da Presidencia, Relacións
coas Cortes e Igualdade: Licenciado/a en Ciencias da Información ou
equivalente.
Licenciado/a
en
Socioloxía
ou
equivalente.
Plazo: 28 febrero 2019
https://bit.ly/2IlDvVU
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Prazas de persoal laboral fixo no Ministerio de Traballo, Migracións e
Seguridade Social: ADE, Licenciatura, Enxeñaría, Arquitectura. Mariña
Civil, Sección Ponte. Capitán, Piloto de 1.ª da Mariña Mercante. Psicoloxía
especialista
en
Psicoloxía
Clínica
e
outras.
Plazo hasta el 1 de marzo 2019
https://bit.ly/2IdGWxx
Prazas de personal laboral fixo no Ministerio para a Transición Ecolóxica:
Titulado/a superior, técnico/a superior e oficial de actividades técnicas e
profesionais
Plazo hasta el 1 de marzo de 2019
https://bit.ly/2BAjZPn
Prazas de persoal laboral fixo en distintas categorías profesionais no
Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social: Doutor/a,
Licenciado/a, Enxeñeiro/a, Arquitecto/a ou equivalente. Enfermaría,
Fisioterapia,
Logopedia,
Terapia
Ocupacional
e
outras
Plazo hasta el 28 de febrero 2019
https://bit.ly/2EaPWj5
Convocatoria de proceso selectivo para ingreso, polo sistema xeral de
acceso libre, no Corpo Superior de Letrados/as da Administración da
Seguridade Social
Plazo ata o 5 de marzo 2019
https://bit.ly/2N77RtC
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AXUDAS PARA EMPRENDEDORES
ORDE do 21 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases
reguladoras para a promoción e consolidación do emprego autónomo a
través do Programa I de axudas á promoción de emprego autónomo,
cofinanciado parcialmente con cargo ao programa operativo FSE Galicia
2014-2020, e o Programa II de axudas a persoas traballadoras autónomas
pola contratación indefinida de persoas asalariadas, e se convocan para o
ano 2019.
Prazo: 30/09/2019
https://bit.ly/2WhmBuk

Bases reguladoras das axudas do Instituto Galego de promoción
económica (Igape) para novos emprendedores, cofinanciadas polo Fondo
Europeode Desenvolvemento Rexional (Feder) Galicia 2014-2020
https://bit.ly/2Pm52t8
Axudas para ampliar a redución das cotas da Seguridade Social para a
consolidación do traballo autónomo.
https://bit.ly/2CXUbwm
BONIFICACIÓNS / REDUCIÓNS Á CONTRATACIÓN LABORAL
https://goo.gl/nzJksA
PAGO ÚNICO DA PRESTACIÓN POR DESEMPREGO https://goo.gl/2BgaZl
Axudas LEADER. PDR de Galicia 2014-2020. Prazo: Aberto todo o ano
https://bit.ly/2GXnaBA
ORDE do 27 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases
reguladoras

para

a

concesión,

en

réxime

de

concorrencia

non

competitiva, das subvencións para o fomento do emprendemento en
economía social (programa Aprol-Economía Social) se convocan para o
ano 2019.
Prazo: 01/10/2019
https://bit.ly/2TmFF8v
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RESOLUCIÓN do 20 de decembro de 2018 pola que se lle dá publicidade
ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras
para a concesión de axudas, en réxime de concorrencia non competitiva,
a establecementos hoteleiros para a adquisición de materiais para a
reforma dos establecementos (Reforma-Tur 19), así como a selección de
entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, e se procede á
súa convocatoria
https://bit.ly/2Ut8eBq
RESOLUCIÓN do 15 de xaneiro de 2019 pola que se establecen as bases
reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de
subvencións para actuacións de mellora das infraestruturas dos
establecementos turísticos de aloxamento da Comunidade Autónoma de
Galicia e se anuncia a súa convocatoria para o ano 2019
https://bit.ly/2Rtc8bn
RESOLUCIÓN do 13 de decembro de 2018 pola que se aproban as bases
reguladoras das subvencións para proxectos de adquisición de
maquinaria e equipamento en actividades non agrícolas, cofinanciadas co
Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural no marco do
Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se
anuncia a convocatoria para o ano 2019.
https://bit.ly/2RsZDN0
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BOLSAS
EUROPE DIRECT
Páxina da Deputación da Coruña (EuropeDirect) onde se recollen diferentes
opción de prácticas actualizadas. http://goo.gl/2c0UXT
STUDENTJOB
En StudentJob atoparás prácticas en empresas e bolsas en diferentes sectores
profesionais que che axudarán a adquirir a experiencia que precisas.
https://goo.gl/uwavAH
FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DA CORUÑA
O Programa de Formación empresarial FUAC materializase coa realización de
prácticas en empresas, institucións ou entidades https://goo.gl/FgpKvR
BECAS FEUGA
O Programa de Formación empresarial materializase coa realización de
prácticas en empresas, dirixido a estudiantes, titulados universitarios e
Formación Profesional https://goo.gl/G7R8ZL
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FORMACIÓN
PLAN MOVILIDADE. PROGRAMA Integrado de Cualificación e Emprego
para mozos menores de 29 anos que non estean estudado nin traballando
e que estean inscritos no Sistema de Garantía Xuvenil da Cámara de
Comercio da Coruña e desexen realizar prácticas en empresas doutro
país da UE. Cada vacante ten os seus requisitos. Pode ver as prazas que hai
neste
momento
vixentes
no
portal
de
emprego:
https://bit.ly/2SM1Jwq
CURSOS DO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO DE GALICIA (AFD)
Cursos de formación AFD (destinados a persoas en situacíón de desemprego).
Podes ver os programas, as entidades que os imparten e a incorporación de
novos cursos aprobados na seguinte ligazón: https://goo.gl/7mfqaz
Estudos mínimos para o acceso aos cursos de nivel 3: Bacherelato ou
equivalente, Certificado Profesionalidade de nivel 3, Certificado de
Profesionalidade de nivel 2 da mesma familia profesional.
Estudos mínimos para o acceso aos cursos de nivel 2: ESO ou equivalente
(ou ter aprobadas probas de acceso á universidade, ter aprobadas as
competencias clave correpondentes, outro certificado de nivel 2, ou outro
certificado de nivel 1 da mesma especialidade)
Estudos mínimos para o acceso aos cursos de nivel 1: non se esixen
requisitos
FORMACIÓN EN RISCOS LABORAIS (ISSGA)
O Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral oferta formación tanto
presencial como teleformación. Cursos nivel básico, Xornadas técnicas,
Formación en liña e outras actividades. Gratuítos.
Enlace cursos: https://goo.gl/eVkVTz
FORMACIÓN GRATUÍTA PARA PERSOAS TRABALLADORAS EN ACTIVO
Formación aprobada pola Xunta de Galicia para traballadores/as en activo Máis
información en: http://emprego.ceei.xunta.gal/afd
Cursos gratuitos. Dirixido a traballadores/as ocupados/as, pero conta cunha
porcentaxe de prazas reservadas a persoas en situación de desemprego. As
prazas son limitadas e asignaránse por orde de inscrición (sempre que se
cumpran os requisitos de cada curso). https://goo.gl/ieB7z8
FUNDACIÓN LABORAL DA CONSTRUCIÓN: Cursos gratuitos para ocupados
titulares da tarxeta profesional da construción: https://bit.ly/2GRLngw
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TANGENATA: Cursos gratuitos para persoas traballadoras do sector privado
en modalidade de teleformación. Cursos repartidos nas seguintes temáticas
formativas:
COMUNICACIÓN,
MARKETING
Y
TECNOLOGÍAS
/
INFORMÁTICA E INTERNET / FORMACIÓN ONLINEN Inscrición en:
https://goo.gl/RPkcw7
GABA FORMACIÓN: Cursos gratuitos para persoas traballadoras do sector
privado en modalidade de teleformación. Cursos repartidos nas seguintes
temáticas formativas: COMERCIO E MARKETING / METAL /
SOCIOSANITARIO Inscrición e mais información en: https://bit.ly/2HARqlN e
no correo electrónico online@gabaformacion.com
FORGA: Cursos gratuitos para persoas traballadoras do sector privado en
modalidade presencial e mixta: Cursos de diferentes temáticas COMERCIO /
CONSTRUCIÓN / HOSTALARÍA / TRANSVERSAIS
Inscrición en: https://goo.gl/e74oFJ
FORO DE FORMACIÓN Y EDICIONES: Cursos gratuitos para persoas
traballadoras do sector privado e persoas desempregadas de teleformación.
Diferentes cursos de 22 temáticas diferenciadas Inscrición e mais información
en: https://bit.ly/2IM1uIW
GRUPO MÉTODO: Cursos gratuitos para persoas traballadoras do sector
privado e persoas desempregadas de teleformación. Inscrición e mais
información en: https://bit.ly/2Huv5qW
Centro Integral de Seguridad (CIS): Cursos gratuítos para persoas
traballadoras do sector privado e persoas desempregadas. Formación
Presencial relacionada coa área de SEGURIDADE: https://bit.ly/2rTRDtV
CURSOS ON LINE DE IGUALDADE (ON LINE)
A Escuela Virtual de Igualdad (EVI), dependente do Instituto de la Mujer y
para la Igualdad de Oportunidades é un espazo dixital de formación que aspira a fomentar a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes mediante
accións formativas gratuítas que acheguen á poboación a esta realidade. Na
actual edición (2018-2020) ofértanse un total de 8 cursos estructurados en 2 niveis: básico e avanzado. O período de inscrición permanecerá aberto ata
setembro de 2020 ou ata o esgotamento de prazas. Só se poderá realizar
unha matrícula por persoa e edición.
https://www.escuelavirtualigualdad.es/
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PROGRAMA FORMATIVO DEPUTACIÓN / CEC
A Deputación da Coruña financia o seguinte Programa Formativo organizado
pola Confederación de Empresarios da Coruña: accións formativas de curta
duración, e totalmente gratuítas
Destinatarios/as: dirixidas a autónomo/ as, persoas traballadoras ocupadas e
desempregadas, da nosa provincia.
Inscricións e máis información: https://bit.ly/2MKA7Rc
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OUTROS
Convocadas pola Consellería de Infraestructuras e Vivenda as probas de
constatación da cualificación inicial para o exercicio das actividades de
CONDUCTOR/A profesional de determinados vehículos destinados ao
TRANSPORTE DE MARCADORIAS ou VIAXEIROS, realización inscripción
1ª 16.01.19 a 06.02.19 / 23.11.18 a 28.12.18
2ª 20.02.19 a 06.03.19 / 29.12.18 a 04.02.19
3ª 03.04.19 a 17.04.19 / 05.02.19 a 15.03.19
4ª 15.05.19 a 29.05.19 / 16.03.19 a 26.04.19
5ª 19.06.19 a 03.07.19 / 27.04.19 a 31.05.19
6ª 17.07.19 a 07.08.19 / 01.06.19 a 05.07.19
7ª 11.09.19 a 25.09.19 / 06.07.19 a 23.08.19
8ª 06.11.19 a 20.11.19 / 28.08.19 a 11.10.19
9ª 11.12.19 a 26.12.19 / 12.01.19 a 15.11.19
https://bit.ly/2JXwasL
Convocada pola Consellería de Educación, Universidade e Formación
Profesional PROBA para a obtención do título de BACHAREL para
maiores de 20 anos na modalidade de Ciencias e nos itinerarios de
Humanidades e Ciencias Sociais
Prazo de presentación desde o 25 de febreiro ata o 11 de marzo do 2019
https://bit.ly/2Ws9xT0
Convocadas pola consellería de Educación, Universidade e Formación
Profesional as probas para a obtención de determinados CARNES
PROFESIONAIS e das HABILITACIÓNS para o ano 2019 especialidades:
Carnés profesionais:
– Carné profesional en instalacións térmicas de edificios.
– Carné profesional de operador/a de guindastre torre.
– Carné profesional de operador/a de guindastre móbil autopropulsado,
categoría A.
– Carné profesional de operador/a de guindastre móbil autopropulsado,
categoría B.
Habilitacións profesionais:
– Operador/a industrial de caldeiras.
– Instalador/a de gas, categoría A.
– Instalador/a de gas, categoría B.
– Instalador/a de gas, categoría C.
– Instalador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría I.
– Instalador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría II.
– Reparador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría III.
– Manipulador/a de equipamentos con sistemas frigoríficos de calquera carga
de refrixerantes fluorados.
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– Manipulador/a de equipamentos con sistemas frigoríficos de carga de
refrigerante inferior a tres quilogramos de gases fluorados.
– Manipulador/a de equipamentos de transporte refrixerado de mercadorías de
calquera carga de refrixerantes fluorados.
– Manipulador/a de equipamentos de transporte refrixerado de mercadorías
que empreguen menos de tres quilogramos de refrixerantes fluorados.
Prazo de solicitudes:
- Primera convocatoria: desde o 18 de febreiro ata o día 1 de marzo do 2019
- Segunda convocatoria: desde o día 1 de marzo ata o día 12 de xullo do 2019
https://bit.ly/2WHF9E2
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